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2ª Corintios 5:17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado,
ha llegado ya lo nuevo!

Pensemos:
El escritor de estas palabras fue el Apóstol Pablo. Un erudito fariseo, practicante y celoso de la ley judía, que
persiguió para matar y encarcelar a los primeros cristianos, después de la muerte del Señor Jesús. El mismo que
literalmente, experimentó una conversión sobrenatural e instantánea, según su propio testimonio en Hechos
9:1-18. Luego de reconocer a Cristo como su salvador, Pablo se convirtió en aquella nueva criatura a la cual, El
mismo hace referencia en el pasaje leído. Aquella tremenda renovación que le permitió pasar a ser un gran
maestro del evangelio, y un gran transformador de vidas, con su trabajo misionero, y sus numerosas cartas que
hacen parte del canon del nuevo testamento.
Vivimos en una era del consumismo y la
competencia de mercados, que se sostiene con la
constante innovación de productos y servicios.
Estos, que buscan satisfacer a un mercado de
seres insaciables por poseer lo nuevo como: un
nuevo vestido, un nuevo celular, una nueva casa,
un nuevo carro una nueva computadora etc.; La
creación misma, está llena de cosas nuevas por
descubrir, las cuales el hombre no se cansa de
buscar y explorar.
Pero aquí Pablo habla de convertirnos en algo
nuevo. No de una cosa u objeto, sino de nosotros
mismos. Talvez usted dirá: este es un gran versículo, porque es el testimonio real de quien lo escribe, pero vale
la pena preguntarnos: ¿cómo puede una persona común y corriente, llegar a ser una nueva creación en Cristo?
La respuesta la tiene el Señor Jesucristo allá en el evangelio de Juan 5:24, cuando dijo: *” Ciertamente les
aseguro, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha
pasado de la muerte a la vida”.
Por tanto, somos nueva criatura al convertirnos a Cristo. Somos una nueva creación cuando experimentamos
de primera mano al Señor Jesús, que nos llena de su amor, su misericordia, y su espíritu de sabiduría. Él hace
germinar en nosotros lo nuevo. Atrás quedaron nuestros malos hábitos, y la antigua vida desordenada y
©Copyright 2020,” Perlas de Sabiduría” All rights reserved. Este material fue elaborado por inspiración del Espíritu Santo
a través de Siervos de Dios. Ha sido preparado para difundir libremente la palabra de Dios sin fines de lucro. Cualquier
ofrenda a UMC será usada para apoyar y/o sembrar en el desarrollo de éste y otros materiales cristianos de libre difusión,
y también para apoyar a los ministerios que proveen escritos para Perlas de Sabiduría.

pecaminosa llena de odio, orgullo y rencor. Hoy tenemos una nueva vida, que da esperanza, gratitud, paz y gozo,
y que se refleja en comunión fraternal hacia nuestros hermanos.
Cristo te invita hoy a convertirte en esa nueva creación. Y si ya lo eres, El te invita también a disfrutarla a plenitud
y en abundancia.

Oremos,
Amado Padre Celestial, Te doy gracias por hacerme una nueva criatura. Mi pasado quedó atrás por tu perdón
y tu misericordia, al darme vida nueva con Cristo. Ahora que ha llegado lo nuevo, quiero vivirlo y disfrutarlo
a plenitud. Ayúdame Señor a abrir todo mi ser para experimentar tu amor infinito y gracia. Permíteme
avanzar, y guíame a hacer siempre tu voluntad mientras viva. En Jesucristo el Señor, Amén.
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